
 
 
 

 
 
 

 

 
02 de agosto de 2018 

 
Continúa el incremento en los precios del tomate 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
comunicó que las principales centrales mayoristas del país reportaron un alza en las 
cotizaciones del tomate, por segundo día consecutivo. 
 
De acuerdo con  los mayoristas, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo se 
vendió a $1.924, es decir, un 69% más, pues ingresó un menor volumen desde Santa 
Sofía, Tinjacá y Sutamarchán (Boyacá). En la ciudad de Manizales, esta conducta se 
relacionó con la finalización de algunos ciclos productivos en las regiones como Neira y 
Chinchiná (Caldas); situación que motivó a que el precio se acrecentara un 43%, lo que 
indicó que el kilo se ofreció a $1.841. Por su parte, en el mercado de Pereira, La 41, las 
bajas actividades de producción en los cultivos regionales y en el departamento del Valle 
del Cauca, generó un alza en las cotizaciones del 38%, razón por la que en Risaralda, el 
kilo se cotizó a $2.300.  
 
También persiste un comportamiento al alza en los precios de la habichuela, pues han 
mermado las hectáreas en etapa de cosecha en Caldas; sumado a las lluvias que se 
presentaron en Risaralda y Valle del Cauca, que han impedido el desarrollo normal de 
las cosechas en dichas zonas del país. De acuerdo a lo anterior, en el precio aumentó 
un 55% en Manizales y 31% en Pereira, mercados en donde el kilo se cotizó a $1.240 y 
a $1.307, respetivamente.  
 
Comportamiento similar se presentaron con los precios de la cebolla cabezona blanca, 
los cuales mostraron un incremento del 26%, relacionado con una alta demanda para 
este alimento que se cultivó en la capital del país. En Manizales, por ejemplo, el kilo se 
ofreció a $1.075.  
 
En contraste, para esta jornada cayeron los precios del frijol verde en las plazas de 
Neiva, Bucaramanga y Armenia. Entonces, con un 17% menos en sus precios, el kilo de 
este alimento se vendió a $1.813 en el mercado ubicado en la capital de Huila, gracias a 
la alta temporada de cosecha que atraviesan los cultivos ubicados en la región, 
especialmente en los municipios de Colombia y Pitalito (Huila).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Hoy jueves, suben las cotizaciones mayoristas del mango Tommy 
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones mayoristas del mango Tommy, 
reportaron un incremento del 28% en Tunja; 22% en Pasto y 18% en Manizales. Por 
ejemplo, en el Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el kilo de este fruto se consiguió 
a $2.803, ya que las lluvias afectan las actividades de recolección en los cultivos 
ubicados en Ciénaga (Magdalena). En la capital de Nariño, por ejemplo, esta situación 
estuvo marcada por el poco abastecimiento que ingresó desde Tolima; situación que 
generó un alza en sus precios para el día de hoy. Allí, el kilo se vendió a $3.300. 
Inclusive, en la región caldense, la culminación de la temporada de cosecha en Tolima y 
Cundinamarca, contribuyó a que el kilo en el mercado de Manizales, se ofreciera a 
$3.750.  
 
En la capital del país, por ejemplo, los precios mayoristas de la mora de Castilla, 
reportaron un alza del 11%, atribuido a las bajas temperaturas que han ocasionado 
alteraciones en la calidad de producto que se cultivó en el municipio de Silvania 
(Cundinamarca). De acuerdo a lo anterior, el kilo se negoció a $3.128. Conducta similar 
se presentó en la plaza de Armenia, Mercar, en donde los mayoristas quindianos 
relacionaron esta situación con una expansión de la oferta procedente de los municipios 
de Aguadas (Caldas), Guática y Pereira (Risaralda); por lo anterior, el kilo se cotizó a 
$3.800, es decir, un 10% más.  
 
Caso contrario ocurrió con los precios del aguacate, los cuales superaron un descuento 
del 15% en Cúcuta y Neiva, en donde el kilo se comercializó a $2.292 y a $2.333, 
respectivamente. Los anterior como una estrategia de comercialización para darle mayor 
salida a este fruto que ingresa de manera constante desde Fresno (Tolima), Bucarasica 
y San Vicente del Chucurí (Santander).  
 
En el caso de la papaya Maradol, mientras que su precio cayó un 21% en Pasto, en 
donde el kilo se entregó a $1.100, porque hay una amplia disponibilidad de este fruto 
que se cultivó en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca; en Corabastos, en la 
capital del país, el kilo se comercializó a $2.310, mostrado un incremento en sus 
cotizaciones del 16%, a causa de un menor ingreso de acopio originario de los Llanos 
Orientales, lo que potenció el alza en los precios para el día de hoy.  
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menos disponibilidad de papa negra en Valle del Cauca, Nariño y Boyacá 
 
Las centrales mayoristas de estas ciudades registraron, durante la jornada de hoy, un 
aumento en las cotizaciones de este tipo de papa, debido a una reducción de la oferta, 
originaria de las zonas de cultivo.   
 
De acuerdo con el reporte diario del SIPSA, el precio de este tubérculo se incrementó en 
un 34% en la Central Mayorista de Cali, Cavasa, por una notable reducción de la oferta, 
derivada de las condiciones climáticas poco favorables que afectan el desarrollo normal 
de las cosechas en de Ipiales (Nariño). Allí, el kilo se cotizó a $740. Esta tendencia 
también se hizo evidente en la plaza de Pasto, El Potrerillo, en donde un menor ingreso 
en el volumen de carga procedente de Pupiales (Nariño) motivó a que el precio se 
acrecentara un 30%, por lo que allí el kilo se negoció a $650. A su vez, en el Complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, en donde el precio se acrecentó porque los excesos de 
humedad en las zonas de cultivo ubicadas en Samacá, Chíquiza, Siachoque y Soracá 
(Boyacá), han dificultado los procesos productivos en dichas regiones, el kilo se entregó 
a $573, es decir, un 13% más.  
 
Para hoy jueves, el alza en los precios de la arracacha la determinó el bajo rendimiento 
de los cultivos ubicados en Mutiscua, Pamplona, Chitagá y Herrán (Norte de Santander); 
característica que contribuyó a que en el mercado ubicado en Cúcuta, el precio 
aumentara un 29%, así el kilo se vendió a $1.200. Al mismo tiempo, en la ciudad de 
Pasto, la reducción de las cosechas en Guaitarilla (Nariño); fue la razón principal para 
que el valor comercial de esta variedad de cítrico se elevara un 12%, en la capital de 
Nariño, en donde el kilo se ofreció a $933.   
 
Por último, las bajas actividades de producción y recolección, asociadas a las 
condiciones climáticas poco favorables en Mutiscua, Pamplona y Chitagá (Norte de 
Santander), contribuyeron a que los precios mayoristas de la papa criolla aumentaran un 
45% en la plaza de Cúcuta, Cenabastos, en donde el kilo se ofreció a $1.283.  
 
 


